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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 
obsoletas. 

Libreto # 2059 

Título de la serie Antes de presionar “enviar” 

Título del programa La regla de oro de la comunicación 

Día 2 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Dr. Emerson Eggerichs 

Descripción del 
programa 

El doctor Emerson Eggerichs anima a los oyentes a que se 
hagan cuatro preguntas antes de decir y enviar algún mensaje 
a otra persona: ¿Es verdadero?  ¿Es amable?  ¿Es 
necesario?  ¿Es claro? 

Temas Matrimonio y familia 

 1 
La regla de oro de la comunicación 2 

Día 2 de 4 3 

Emerson Eggerichs 4 

Serie: Antes de presionar “enviar” 5 

 6 

Roberto:  Para que la comunicación sea constructiva, los mensajes que damos 7 

deben ser verdaderos, amables, necesarios y claros. Pero, en la práctica, 8 

muchas veces no cumplimos esos requisitos, más bien, hacemos 9 

concesiones. Escuchemos a Emerson Eggerichs.  10 

 11 

Emerson: ¿Por qué no soy amable?  ¿Por qué quizá esto que estoy diciendo no es 12 

necesario?  ¿Por qué no lo digo tan claramente?  Siempre hay un precio 13 

que pagar cuando comprometemos alguna de estas áreas.  Pero la 14 

mayoría de nosotros hacemos esas concesiones porque funciona a corto 15 

plazo.  O sea, ¿por qué alguien se las da de bravucón?  ¿Por qué no es 16 

amable?  ¡Porque funciona! Lo que yo deseo subrayar es que ese beneficio 17 

no es a largo plazo; a corto plazo, sí, pero no a largo plazo. 18 

 19 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 20 

Roberto Lepine.  ¿Le gustaría dar un vistazo a la manera en que comunica 21 
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sus mensajes?  Hoy platicaremos más sobre este tema.  Quédese con 1 

nosotros. 2 

 3 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 4 

acompañarnos.   5 

 6 

Dennis:  La verdad dicha sin amor es como darle de palazos a alguien. Así lo dijo 7 

nuestro invitado, el escritor y orador Emerson Eggerichs, en el programa 8 

anterior cuando abrimos esta serie que hemos titulado “Antes de presionar 9 

‘enviar’”. Y es que la buena comunicación cumple con algunos principios 10 

para que sea constructiva. Emerson bienvenido otra vez a Vida en Familia 11 

Hoy. 12 

 13 

Emerson:  Gracias amigos. 14 

 15 

Roberto:  El primero de esos principios es hablar la verdad.  Pero, decir la verdad a 16 

otra persona sin amabilidad, sin la intención de construir positivamente al 17 

otro, solo logra que se levante una barrera y que el mensaje no sea 18 

recibido. Y lo mismo aplica a la comunicación escrita, y allí es más difícil 19 

porque no sabemos en qué tono se dicen las cosas.  20 

 21 

Emerson: Así es. Y yo asumo la posición de que la mayoría de nosotros se siente mal 22 

de por sí, para empezar.  23 

 24 

Dennis:  La mayoría de los adolescentes también se sienten mal consigo mismos de 25 

por sí. Entonces la comunicación con ellos debe ser cuidadosa para que no 26 

levanten una barrera. Hubo una época en que tuvimos cuatro adolescentes 27 

a la vez.  ¿Saben?  Tratábamos de decirles: “Te oigo decir que te gustaría 28 

extender el límite de la hora en que debes volver a la casa.  Solo quiero 29 
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que sepas que tu mamá y yo estamos muy comprometidos en ayudarte a 1 

madurar para que sepas cómo manejar la libertad, para que sepas cómo 2 

manejar todas las cosas cuando vivas por tu cuenta en unos años.  Pero 3 

tienes que saber que, si no creemos que sea buena idea por ahora que un 4 

joven de 15 o 14 años esté fuera después de la medianoche, entonces 5 

quiero que sepas que vamos a estar unidos como pareja, podemos 6 

conversar para que te des cuenta de por qué no es sabio”.  Ahora, me 7 

gustaría poder decir que eso fue lo que hicimos todas las veces, Bárbara y 8 

yo, pero no fue así.  Sin embargo, las veces que lo hicimos, eso permitió 9 

sacar el aguijón de la verdad, que era: “¿Sabes?  Simplemente no estás 10 

listo para tener esa cantidad de libertad por ahora”. 11 

 12 

Roberto:  Mientras nos contabas tu experiencia, me vino a la mente un compañero de 13 

trabajo que tuvimos aquí en Vida en Familia por muchos años.  Él tenía un 14 

apodo.  Sus amigos lo llamaban “ladrillo de terciopelo”.  Era el tipo de 15 

hombre que se sentaba con la persona y le decía la verdad en términos 16 

claros, y luego uno salía de ahí sintiéndose desafiado y afirmado, al mismo 17 

tiempo.  Me parece que, en parte, era porque uno sabía que este hombre 18 

estaba de nuestro lado, que estaba a favor de nosotros y no en contra de 19 

nosotros.  Por tanto, aun cuando decía cosas difíciles, las decía 20 

sabiamente y uno salía de ahí pensando: “Bueno, no me gustó oír eso, 21 

pero sé que viene de alguien que se preocupa por mí y que está de mi 22 

lado”.  Ese es un fundamento importante.  Si nos comunicamos con las 23 

personas, debemos saber cuál es nuestra relación con ellas, para así 24 

entender cómo será recibido nuestro mensaje. 25 

 26 

Emerson:  Así es.  Ustedes lo han explicado hermosamente, los dos. Cuando nos 27 

hacemos la primera pregunta respecto al mensaje que queremos dar: “¿Es 28 

verdadero?”.  Debemos expresar a las otras personas que tenemos en 29 
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nuestra mente la mejor versión de lo que pueden llegar a ser, que 1 

queremos lo mejor para ellos, que tenemos buena voluntad hacia ellos.  2 

Entonces pensamos: ¿Cómo puedo decirlo de tal manera que no creas que 3 

estoy tratando de derribarte, sino ayudarte a entender que estoy de tu 4 

lado?” 5 

 6 

Una vez tuvimos una idea con mi hijo, David, nuestro hijo de en medio.  Le 7 

comenté: “Hay tres conceptos.  Tenemos la autoridad, la responsabilidad y 8 

la libertad. Son los tres pedazos del pastel. Tú quieres más libertad y no 9 

quieres mi autoridad, pero sí quieres que yo sea responsable por ti.    10 

Mientras más libre te vuelves, ese pedazo se hará más grande.  Entonces 11 

mi autoridad va a decrecer y mi responsabilidad por ti va a hacerse más 12 

pequeña.  Tú dices que eres un hombre hecho y derecho, así que, si no 13 

deseas que yo tenga ninguna autoridad sobre ti y vas a aumentar esa 14 

libertad, ¿sabes?, la verdad es que puedes ser totalmente libre si te 15 

vuelves completamente responsable de ti mismo.  Si deseas una 16 

responsabilidad al 100% por ti mismo, yo también quiero eso para ti.  La 17 

verdad es que, cuando salgas de la casa, tu mamá y yo queremos que 18 

seas independiente.  Cuando salgas, vamos a hacer una fiesta, ¿bueno?  19 

¡Vamos a celebrar!”   20 

 21 

Dennis:  Nosotros sí hicimos la fiesta. 22 

 23 

Emerson:  Exactamente.  Él nos respondía con una sonrisa.  “El punto es que yo 24 

quiero que tengas tu libertad.  Pero, mientras tanto, vamos a tener esta 25 

tensión, que es normal.  Entonces, ¿cómo puedo comunicártelo de una 26 

manera en que no sientas que estoy tratando de decir que no eres un 27 

hombre o que quiero controlarte?”  Diciéndole: “Estoy de tu lado”.  “Tu 28 

meta, en última instancia, es la misma que la mía: yo quiero que seas libre.  29 
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Nuestro éxito como padres es seguir aumentando tu libertad y que tengas 1 

éxito con eso.  Así que estamos en el mismo barco, pero es cuestión de 2 

tiempo”. 3 

 4 

Roberto:  De las cuatro áreas: ¿es verdadero?, ¿es amable?, ¿es necesario?, ¿es 5 

claro?, esas cuatro preguntas que debemos hacer a un mensaje antes de 6 

enviarlo, ¿hay alguna que normalmente sea violada más que las otras? 7 

¿Qué crees? 8 

 9 

Emerson:  Bueno, esa es una excelente pregunta. Como señalé anteriormente, cada 10 

pregunta es distinta y todas son vitales.  En mi opinión, la clave es la 11 

verdad.  O sea, ¿hasta qué punto las personas llegan a mentir y a 12 

distorsionar la verdad?  Esto activa un efecto dominó, porque ¿cuál es la 13 

diferencia si me porto amable, pero le estoy mintiendo a la otra persona?   14 

 15 

Dennis:  Y si soy claro, muy claro.   16 

 17 

Emerson:  Estoy diciendo una mentira muy claramente. 18 

 19 

Dennis:  Yo era culpable de eso cuando era joven.  No recuerdo todas mis mentiras, 20 

pero sí algunas.  Yo era muy claro para contar mentiras.   Me gustaría 21 

pedirte que nos cuentes la historia de Teddy Roosevelt, porque siempre 22 

hay una consecuencia cuando alguien es sorprendido en una mentira. 23 

 24 

Emerson:  Sí, claro que sí.  Bueno, la historia es que él era ganadero y había 25 

contratado a un hombre.  Los dos salían a supervisar los terrenos y 26 

básicamente había ganado extraviado que no había sido marcado.  Así que 27 

eran animales sin dueño en ese punto.  El nuevo empleado le dijo a Teddy: 28 

“Oiga, voy a poner la marca de nuestro símbolo en esos animales y 29 
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problema solucionado.  Los traemos y los llevamos a los corrales”.  La 1 

historia dice que Teddy Roosevelt le respondió: “Está despedido”.  El 2 

hombre le interrogó: “¿Cómo? ¿Cómo puede decir que estoy despedido?”  3 

Roosevelt indicó: “Si usted roba para mí, puede robarme a mí”.  Y utilizo 4 

esa analogía, si estamos con personas que están dispuestas a mentir por 5 

nosotros en un negocio, si usted es un empresario y contrata personas 6 

para que mientan por usted, esa no es una decisión sabia porque le 7 

aseguro que también le mentirán a usted, porque les ha enviado ese 8 

mensaje: que así es como funcionan las cosas aquí. 9 

 10 

Roberto:  Me parece que has dicho algo muy importante.  El punto de referencia en 11 

todo esto es que tenemos que ser veraces.  Debemos ser honestos unos 12 

con otros.  Ahora, la pregunta es: en nuestra honestidad, ¿somos amables, 13 

somos claros y es necesario?  Pero hay que comenzar con eso porque 14 

podemos ejecutar perfectamente las otras tres áreas, pero si no hay 15 

honestidad, vamos a tener serios problemas. 16 

 17 

Emerson:  Claro, es correcto.  Y podemos ir más profundo, porque la mayoría de 18 

nosotros no se levanta por la mañana pensando en las formas en que 19 

vamos a mentir.  Puedo explicar 20 razones por las que nosotros, como 20 

creyentes, podríamos evadir un poquito la verdad.  No siempre es por 21 

razones perversas. Por ejemplo, hay personas que son pacificadores y a 22 

los pacificadores no les gusta el conflicto. Aprecio mucho sus tendencias 23 

por conservar la paz.  Es algo que aplaudo.  Pero el riesgo aquí es que 24 

están comprometiendo la verdad.  De hecho, hay 81 razones distintas por 25 

las que hacemos concesiones en esas cuatro áreas, no solo 20 razones. 26 

 27 

Dennis:  ¿Qué dijiste? 28 

 29 
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Roberto:  Ochenta y uno. 1 

 2 

Emerson:  Ochenta y una razones.  Podría explicar 20 por cada área.  En otras 3 

palabras, explicamos: ¿Por qué no soy amable?  ¿Por qué quizá esto que 4 

estoy diciendo no es necesario?  ¿Por qué no lo digo tan claramente?  5 

Puede que exista la idea del pacificador.  No es una mala persona.  Pero 6 

esto sería algo que pudiera activar un problema.  Entonces, a corto plazo, 7 

tenemos paz, pero a largo plazo, la persona va a regresar para decir: 8 

“Espera un momento.  No me dijiste la verdad”.  Siempre hay un precio que 9 

pagar cuando comprometemos alguna de estas áreas.  Pero la mayoría de 10 

nosotros hacemos esas concesiones porque funciona a corto plazo.  O sea, 11 

¿por qué alguien se las da de bravucón?  ¿Por qué no es amable?  12 

¡Porque funciona! 13 

 14 

Roberto:  Así es. 15 

 16 

Emerson:  Entonces hay una perspectiva pragmática que incluimos.  El otro día 17 

estaba platicando con mi hijo y él me decía: “Papá, hoy en día, todos 18 

mienten.  La gente miente aun cuando no necesita mentir.  ¿Cómo 19 

podemos ser diferentes?”  Y yo le decía: De algún modo, le tenemos miedo 20 

a la verdad.  Tememos que, si somos veraces, nos traerá alguna 21 

consecuencia.  ¿Por qué no digo la verdad amablemente?  Porque creo 22 

que, si soy amable, se van a aprovechar de mí. Así que empezamos a 23 

convencernos a nosotros mismos de que comprometer estas cuatro áreas 24 

nos traerá algún beneficio.  Lo que yo deseo subrayar es que ese beneficio 25 

no es a largo plazo; a corto plazo, sí, pero no a largo plazo. 26 

 27 

Dennis:  Quisiera compartir dos historias.  Un padre estaba tratando de tomar una 28 

siesta un sábado por la tarde.  El teléfono sonó y era su jefe.  El papá le 29 
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dijo al hijo que contestó el teléfono: “Dile que estoy dormido”.  El niño 1 

empezó a responder, pero cubrió el teléfono con su mano y le dijo: “Papá, 2 

no estás dormido”.  “A ver, dame el teléfono”.  Bueno, ese es un padre.  El 3 

otro papá del que voy a contarles es el mío.  No recuerdo ni una sola vez 4 

que mi papá haya dicho una mentira. Él tenía negocios en una comunidad 5 

en la que vivió todos los días de su vida por 66 años. Su reputación era 6 

bien conocida en la comunidad.  Tenía fama de que un apretón de manos 7 

con él era suficiente: su palabra era mejor que ningún contrato que 8 

estuviera notariado por abogados o cortes judiciales.  Era un hombre recto.  9 

Emerson, creo que los padres y madres no tenemos la menor idea de lo 10 

importante que es dar un ejemplo así a nuestros hijos, en nuestra forma de 11 

relacionarnos unos con otros.  ¿Distorsionamos la verdad?  ¿Mentimos? 12 

 13 

Quiero elogiarte por traer a colación este tema, aunque solo hemos tratado 14 

acerca de la primera pregunta, sobre hablar la verdad en amor.  Efesios, 15 

capítulo 4, versículo 25 dice: “Por tanto, dejando a un lado la falsedad, 16 

hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos 17 

de los otros”. 18 

 19 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Patricio Mena como Emerson Eggerichs, Vicente 20 

Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a 21 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 22 

 23 

 24 
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